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Mendoza, Argentina, 20 de septiembre de 2011. 

 
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNCuyo 

Primer Piso, Ala Norte, Oficina 20. Centro Universitario, Parque Gral. San Martín, (5500) Mendoza 
E-Mail: cetylseminario@yahoo.com.ar 

Web: www.cetyl.wordpress.com 

 

SEGUNDA  CIRCULAR 

EXTENSION DE FECHA PARA PRESENTACIÓN DE SIMPOSIOS Y RESÚMENES.  

SIMPOSIOS APROBADOS Y NUEVAS DISPOSICIONES. 

 

XI SEMINARIO ARGENTINO CHILENO Y V SEMINARIO CONO SUR DE CIENCIAS 

SOCIALES, HUMANIDADES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

"A propósito de la integración. Las ciencias y las humanidades desde una perspectiva 

crítica latinoamericana" 

 

7, 8 y 9  de marzo de 2012 - Mendoza - República Argentina 

 

En ocasión del 10° aniversario de la creación del Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo se propone la 

realización del XI Seminario Argentino Chileno y el V Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Relaciones Internacionales (Res. Nº 209/11-CD) que reunirá a destacados 

intelectuales y académicos, investigadores, docentes, graduados y estudiantes de todas partes del 

mundo interesados en los desafíos latinoamericanos y caribeños. 

Este nuevo encuentro promueve articular un debate interdisciplinario, con actividades tendientes a 

dilucidar nuevas miradas y apuntar a la consolidación de estrategias de integración y cooperación 

entre los países de América Latina y el Caribe. 

La invitación está abierta a literatos, lingüistas, historiadores, educadores, antropólogos, filósofos, 

geógrafos, científicos, sociólogos, politólogos, internacionalistas, economistas, juristas, arquitectos, 

artistas, ambientalistas, arqueólogos, escritores, comunicadores, etc.  
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 

 

El encuentro se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

Existen cuatro modalidades de participación para la presente reunión científica, que será bajo la 

conformación de Paneles,  Simposios, Mesas de Trabajo y el Certamen de Investigadores Jóvenes.  

Los Paneles se constituirán por invitación especial a los disertantes.  

El Certamen de Investigadores Jóvenes tendrá un desarrollo específico según las condiciones 

establecidas.  

Para los Simposios y Mesas de trabajo se aceptarán hasta dos comunicaciones de autor individual o 

en coautoría. Cada trabajo tendrá un máximo de quince minutos para su exposición. 

 

MESAS DE TRABAJO 

 

  

1) Historia de las ideas en el Cono Sur 

2) Literatura, cultura y mentalidades 

3) Relaciones internacionales y procesos de integración  

4) Medio ambiente: nuevos desafíos y propuestas 

5) Procesos de organización del espacio 

6) Educación: problemas y proyectos 

7) Procesos políticos y movimientos sociales en el Cono Sur 

8) Género: problemas sociales, políticos y culturales 

9) Derechos Humanos 

10) La comunicación y los medios en América Latina 

11) Políticas públicas e integración social 
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SIMPOSIOS 

 

 

Se podrán proponer Simposios sobre temas específicos que no se superpongan con los de las 

Mesas de Trabajo con un mínimo de cinco ponencias.  A fin de poder hacer una buena difusión de 

los simposios, se extiende el plazo hasta el 30 de octubre de 2011, indicando: 

 Nombre de la institución proponente, (indicar provincia o región y país). 

 Título del Simposio. 

 Breve fundamentación 

 Coordinadores (dos personas) 

 Dirección electrónica de los coordinadores del simposio 

El Comité Académico del Seminario aceptará o rechazará la propuesta en su conjunto. No 

evaluará las ponencias individuales. Éstas se presentarán bajo la responsabilidad de los/as 

organizadores del simposio. Los coordinadores estarán exentos del pago de arancel, para ello 

deberán presentar ponencia, comentar los trabajos aprobados en su Simposio y seguir otras 

instrucciones que la organización determine.  

En caso de aceptarse un simposio, se le asignará un horario y un espacio dentro de la sede del 

Seminario y lo incluirá en el programa oficial.  

 

Resúmenes y Ponencias 

 

RESÚMENES: La presentación de resumen  (hasta 250 palabras) estará sujeta a evaluación 

para su aceptación.  

El plazo de vencimiento para la presentación del mismo es el 15 de noviembre de 2011 y deben 

ser dirigidas a: cetylseminario@yahoo.com.ar 

 

PONENCIAS: La presentación de las ponencias deberá cumplir con los siguientes criterios:  

a) Extensión de cinco a siete páginas (incluida bibliografía);  

b) Letra: Times - New-Roman, tamaño 12, a 1½ espacio. 

El plazo de envío para la publicación de las ponencias es el 30 de noviembre del 2011. 

mailto:cetylseminario@yahoo.com.ar
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SIMPOSIOS APROBADOS (hasta el 20-09-11)  

 

1 Pervivencias  y transformaciones de prácticas culturales amerindias 
Coordinadoras:  
Dra. María Alba Bovisio (UBA) y Lic. Santina Barbera (UNCuyo)  
Email: mariaalbab@yahoo.com.ar y  santinabarbera@gmail.com 

2 Sociabilidades barriales y protestas sociales urbanas comparadas en la Argentina 
contemporánea 
Coordinadoras:  
Dra. Celia Cristina Basconzuelo (UNRC – CONICET), Lic. Gladys Elvira (UNCo) y Lic. María 
Virginia Quiroga (CEA – UNC)  
Email: cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar, gladyselvira56@hotmail.com, 
mvirginiaq@yahoo.com.ar 

3 Políticas y estrategias de integración y discriminación de los pueblos indígenas y 
originarios. Del siglo XVIII al XXI 
Coordinadores:  
Enrique Cruz (UNJu-CONICET) y Omar Jerez (UNJu-CONICET)  
Email: profecruz@yahoo.com.ar y omarjerez@hotmail.com  

4 La universidad pública en el pasado reciente. Debates sobre las relaciones entre 
ciencia, universidad y política en la Argentina del siglo XX 
Coordinadores:  
Lic. Susana Lázzaro Jam (UNCuyo) y Lic. Cristián González (IIGG – UBA)   
Email:  lazzarojam@hotmail.com y  cristiangonzal@gmail.com 

5 Prácticas y  representaciones de la justicia en el proceso de construcción de los 
estados en Argentina y Chile: de los actores a las instituciones. Siglos XVIII-XX 
Coordinadoras: Dra. Inés Elena Sanjurjo (UNCuyo - CONICET) y Dra. Eugenia Molina 
(UNCuyo - CONICET) 
Email: isanjurjo@conicet.gov.ar y eramolina@hotmail.com 

6 Pueblos originarios: procesos socioétnicos, territorios y memoria:  
Coordinadoras: Prof. Rosa Ferrer  y Lic. Olga Rodríguez ( UNSJ) 
Email: ferrer.rosadelvalle@gmail.com y o_rodriguez1@yahoo.com.ar 

7 Sociedad, Cultura e Integración en la América Latina: cuestiones multidisciplinarias 
Coordenadores: 
Prof. Dr. Fernando Gebra,  Profa. Dra. Gisele Ricobom y Profa. Dra. Senilde Guanaes ( 
UNILA, Brasil) 
Email: fernando.gebra@unila.edu.br, gisele.ricobom@unila.edu.br y    
senilde.guanaes@unila.edu.br  

8 Las transformaciones del sistema de seguridad social argentino en la última década 
Coordinadores: MPA. Juan Carlos Aguiló y Mgter. Valeria Di Costa (UNCuyo) 
Email: jcaguilo@fcp.uncu.edu.ar  

9 Redes intelectuales en América Latina: epistolarios, publicaciones, asociaciones y 
circulación de las ideas 
Coordinadores: Dra. Clara Jalif de Bertranou y Dr. Claudio Maíz (UNCuyo) 
Email: cajalif@gmail.com, cl_maiz@yahoo.com.ar  

10 Identidades, derechos e instituciones. Procesos históricos, jurídicos y sociales de 
configuración 
Coordinadora: Mgter. María Celina Fares (UNCuyo) y Dra. Eugenia Molina (UNCuyo - 
CONICET) 
Email: mcelinafares@gmail.com   
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INVESTIGADORES JÓVENES 

 

 

El objetivo de este espacio es posibilitar la participación de estudiantes avanzados, becarios y 

graduados recientes. 

El mismo tendrá las características de un Certamen, en el cual podrán participar alumnos o graduados 

(hasta 35 años o con no más de un año desde la graduación). Todos los trabajos serán evaluados por 

un Jurado ad hoc y los mejores serán premiados con un Diploma de Honor, y eventualmente, con 

Menciones Especiales.  

A los fines de lograr condiciones de equidad para los participantes, se dispondrá de tres categorías:  

 1. Estudiantes avanzados.  

 2.  Graduados recientes.  

 3.  Estudiantes de posgrado. 

 

Los trabajos de investigación propuestos podrán ser en coautoría (no más de  dos) y versar sobre 

alguna de las once temáticas de las Mesas de Trabajo indicadas previamente, ajustándose a las 

pautas de elaboración establecidas y contener las siguientes características: planteo de una hipótesis, 

desarrollo demostrativo, conclusiones y aparato crítico. Los mismos serán ubicados por los 

organizadores en las diferentes Comisiones.  

Quienes deseen participar en este Certamen deberán indicarlo específicamente al momento del envío 

de la ficha de inscripción, así como también en el resumen del trabajo y la ponencia correspondiente.  

No podrán presentarse al Certamen los ganadores de la edición inmediatamente anterior. 

Los inscriptos como Investigadores Jóvenes podrán participar únicamente en dicha categoría y no 

serán reubicados en las Mesas de Trabajo en caso de no estar presentes al momento de su 

exposición programada.  

Las pautas de presentación de los resúmenes y ponencias tendrán las mismas características que 

para las mesas de trabajo y simposios. 
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COLABORADORES ESPECIALES 

 

 

Instituciones de la Universidad Nacional de Cuyo 

 Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria 

 Asociación de Universidades Surandinas (AUSA) 

 Maestría de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

 Instituto de Integración Latinoamericana (INILA) 

 Instituto de Filosofía Argentina y Americana (IFAA), Facultad de Filosofía y Letras 

 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela (CIIFE), Facultad 
de Filosofía y Letras  

 Centro de Investigaciones de Literatura Hispanoamericana (CILHA), Facultad de Filosofía 
y Letras 

Instituciones Externas 

 
Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos y Ciencias Sociales 

 
Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Valparaíso 

 
Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano, Universidad de Playa Ancha 

 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Católica de Temuco 

 
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

 
Instituto de Estudios Humanísticos Juan I. Molina (U. Talca) 

 
Universidad de Los Lagos 

 
Universidad Católica Silva Henríquez 

 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), UNAM, México 

 
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) 

 

Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio – Universidad 
Nacional de Río Negro – sede Andina 

 
Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas, INCIHUSA – CCT Mendoza 

Auspicio 

 

Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica. Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
República Argentina  
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ARANCELES 

 

 

Expositores: US$ 60 (Primer autor: US$ 60; Co-autor: US$ 40). 

Investigadores jóvenes (egresados): US$ 50. 

Investigadores jóvenes (estudiantes de grado): US$ 15 

Asistentes en general: US$ 25. 

Estudiantes de grado (asistentes): US$ 10. 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

 

 

Coordinadora General: Gloria María Hintze 

Secretaría Ejecutiva: Sergio Astorga y Silvana Montaruli  

 

Comisión Organizadora: Adriana Arpini, Florencia Ferreira, Clara Alicia Jalif de Bertranou, Claudio 

Maíz, Dante Ramaglia, Alejandro Paredes, Graciela Burgardt, Alicia Boggia, Gabriela Giménez, 

Marisa Muñoz, María Antonia Zandanel, Liliana Giorgis, Isabel Roccaro, Patricia Chávez, Nicolás 

Lobos, Patricia Collado, Marcela Aranda, Olga Rodríguez, Mariana Alvarado, Walter Camargo 

 

Comisión de Apoyo Técnico: Ingrid Hanon, Ana Cecilia Manco Pérez, Alejandro Muñoz 

 

INFORMES E  INSCRIPCIONES 

 

 

Correo  electrónico: cetylseminario@yahoo.com.ar 

Sitio Web:  

 http://www.fcp.uncu.edu.ar/paginas/index/centro-de-estudios-trasandinos-y-latinoamericanos  

http://www.fcp.uncu.edu.ar/paginas/index/centro-de-estudios-trasandinos-y-latinoamericanos

